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El Secretariado de Laicos es un órgano de la 
Administración General del Instituto Maris-
ta que anima la vocación laical marista en 

consonancia con las Unidades Administrativas. Está 
formado por el director, Raúl Amaya (Santa María 
de los Andes), y dos directores adjuntos, Manu 
Gómez (Mediterránea) y Agnes Reyes (East Asia). El 
secretariado es apoyado por un equipo más amplio, 
llamado “Secretariado Ampliado”, formado ac-
tualmente por João Luis Fedel (Brasil Centro-Sur), 
Carole Wark (Australia), Ana Saborío (Centroaméri-
ca) y el H. Elias Odinaka Iwu (Nigeria).

Recientemente, el Superior General y su Consejo 
han realizado los nombramientos de este equipo. El 
director del Secretariado, Raúl, comienza en enero de 
2021 su segundo período de tres años. En la misma 
fecha, Ana y el H. Elías inician el segundo período de servicio 
en el Secretariado Ampliado. Marcos José Broc, de la provincia 
Brasil Sul-Amazônia, iniciará su primer mandato en el Secreta-
riado Ampliado en remplazo de João Luis Fedel. Manu y Agnes 

continuarán su misión como directores adjuntos y también 
Carole, seguirá como miembro del Secretariado Ampliado.
Conozca a cada uno de los miembros del equipo a través de 
este enlace: http://bit.ly/37ou3LD

■ Del 14 al 17 de diciembre, Agnes Reyes, del Secretariado 
de Laicos, coordina un webinar con los postulantes de la 
MDA sobre la vocación de los laicos y la comunión y corres-
ponsabilidad de los hermanos Laicos. 
■ De lunes a viernes de esta semana, los Hermanos Sylvain 
y Óscar, Consejeros generales, organizan un retiro para un 
grupo de maristas de la Provincia Brasil Centro-Sul.
■ El lunes, el H. Luis Carlos, Vicario general, y los Conse-
jeros generales Ken y Ben, se reunieron para preparar la 
próxima reunión de la Comisión de la Misión Marista.
■ Ese mismo día, el Consejo de Asuntos Económicos, en 
el cual participan los hermanos Libardo y Goyo (economato 
general), y el hermano Ben, se reunieron para analizar el 
presupuesto de la administración general para el año 2021.
■ El martes, los consejeros enlaces de la Provincia West 

Central Europe, los hermanos João y Ben, participaron en 
un encuentro con los Hermanos de la Provincia para tratar el 
futuro de la vida y misión marista.
■ El miércoles, el Consejo General realiza la reunión del 
“Consejo Regular”.
■ El Comité Ad Hoc para la creación de la Red de Escuelas 
Maristas se reúne el miércoles (español) y el viernes (inglés). 
Participan los hermanos Luis Carlos, Ben (Consejo General); 
Mark y Beto (Secretariado de Educación y Evangelización).
■ El jueves, tendrá lugar la reunión del Secretariado Am-
pliado de Laicos y contará con la presencia de los hermanos 
João Carlos y Sylvain.
■ El viernes, los hermanos Sylvain y Josep Maria, conse-
jeros generales, participarán en la reunión del Consejo de 
Distrito de Asia.

CASA GENERAL

NOMBRAMIENTOS PARA EL SECRETARIADO DE LAICOS

administración general

http://bit.ly/37ou3LD
https://champagnat.org/pt/nomeacoes-para-o-secretariado-de-leigos/
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A pesar de la pandemia 
y de todas las restric-
ciones que la acompa-

ñan, hermanos de diferentes 
congregaciones presentes en 
Roma se reunieron el sábado 
28 de noviembre para la Re-
unión anual de Tutti Fratelli. 
Se desarrolló en línea, por la 
primera vez que se tuvo un 
encuentro así desde 2010 
que fue el primer encuentro.

Este encuentro anual es una 
ocasión para el intercambio 
de experiencias y la promo-
ción de iniciativas comunes.  
Es también una celebración 
de la fraternidad y una opor-
tunidad para profundizar el 
significado de la vocación del 
hermano hoy.

Trece Superiores Generales, 
entre ellos el H. Ernesto 
Sánchez, Superior del Instituto Marista, honraron el encuentro. 
También asistieron diecisiete hermanos maristas.

El grupo Tutti Fratelli, que organiza este encuentro anual, 
está formado por representantes de diferentes congrega-
ciones de hermanos en Roma. El Secretariado de Hermanos 
Hoy de la Administración general del Instituto, colabora con 
este grupo. Desde su fundación, hace diez años, ya se han 
realizado dos cursos intercongregacionales de formación 
permanente.

El encuentro
Cerca de ochenta hermanos de más o menos trece congrega-
ciones se conectaron para la sesión de dos horas, con el tema 
«Ecología integral, Laudato Si y Coronavirus». La plataforma 
virtual también hizo posible la participación de varios hermanos 
de fuera de Italia, como Australia, México, Estados Unidos e 
India, por mencionar algunos.

El tema fue elaborado por dos presentadores: Don Roberto 
Cherubini de la Comunidad de San Egidio y el H. Alberto Parise, 
misionero comboniano.

Don Roberto compartió su experiencia sobre la pastoral con 
los sin techo de las calles de Roma, una labor que se ha 
hecho más difícil y significativa por la pandemia. Destacó que 
la fraternidad es el elemento primario en el encuentro con los 
pobres, y la importancia de la cercanía física con ellos cuando 
sea práctico y posible.

A su vez, el H. Alberto, comboniano, habló de «Ecología 
integral en tiempo de pandemia», destacando el desafío de 
«vivir el Laudato Si globalmente» en el que participan todos 
los sectores, incluidas las congregaciones religiosas. Luego 
dio algunas pautas sobre cómo las diferentes congregacio-
nes de hermanos pueden responder a este llamado del Papa 
Francisco.

Después de las presentaciones, se envió a los participantes a 
“salas” para compartir las reflexiones. Aunque el tiempo era 
limitado, el intercambio fue sin embargo rico. De vuelta en 
la plenaria, los participantes escucharon algunos ecos de los 
pequeños grupos.

El encuentro concluyó con una oración inspirada en Laudato Si.

ITALIA

ENCUENTRO ANNUAL DEL GRUPO “TUTTI FRATELLI”

https://champagnat.org/pt/encontro-anual-do-grupo-tutti-fratelli/
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Los hermanos Ieremia e Ienraku 
son dos hermanos de Kiribati que 
hicieron recientemente su primera 
profesión en el Instituto. Debido a la 
pandemia, no pueden ir a Filipinas, 
a MAPAC, para la formación del 
Post-Noviciado. Están realizando 
este trayecto en la comunidad de 
Suva, con los hermanos Kees y 
Fergus, y van a la Universidad del 
Pacífico Sur. 

México occidental
El H. Jesús Hernández, actual 
Viceprovincial, formará parte del 
equipo de formación del Noviciado 
Interprovincial de Medellín, Colombia. 
Debido a esto no podrá continuar 
en su función. Por ello, a partir del 
mes de enero de 2021, el servicio de 
Viceprovincial será asumido por el H. 
Luis Roberto González.

noviciado de cochabaMba
Seis novicios de la Región de la Amé-
rica Sur culminaron sus dos años 
de noviciado en Bolivia. Tres de la 
provincia Brasil Centro-Sul, como ya 
se había informado antes, hicieron su 
primera profesión el 9 de diciembre. 
El día 12, hicieron su primera pro-
fesión los hermanos Donavan Farias 
Machado (Porto Alegre - Brasil Sul-
Amazônia) y Jefferson Bonomo (Belo 
Horizonte - Brasil Centro-Norte). Gil-
ber Galarza Pérez, de la Provincia de 
Santa María de los Andes, profesará 
el 2 de enero, en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia.

ÁFrica austral
El 5 de diciembre, hicieron su prime-
ra profesión los siguientes hermanos: 
James Masikiya, Cornelio Mulambiki, 
Eulalio Celestino, Thokozani Aubrick 
y Evance Masangano. En la misma 
ocasión, el H. Dias Gemusse hizo su 
profesión perpetua. 

"Les lettres d’Alep”, en su título 
original francés, fue publicado 
por la Editorial “L’Harmattan” 

en marzo 2018. En octubre 2020 se 
publica la versión italiana con el título 
“Lettere da Aleppo” por L’Harmattan 
Italia. En España, Ediciones Khaf, del 
Grupo Editorial Luis Vives, publica en 
este año la versión española con el 
título: “Cartas de Alepo”.

Los autores, los dos de Alebo, son 
el médico Nabil Antaki y el Hermano 
Georges Sabé, los dos de Alepo.
Esta intensa correspondencia, toda ella 
recogida en el sitio del Instituto, es la 
apasionada crónica de dos personajes 
que eligieron vivir en una ciudad maltre-
cha, Alepo, enfrentando la guerra civil 
siria con las armas de la solidaridad y la 
fraternidad. Sus testimonios permiten al 
lector seguir, casi en directo, la dolorosa 
vida cotidiana de una población que lucha 
con un conflicto que trastoca su existen-
cia durante muchos años.

Julio de 2012
Después de un año y medio de feroz gue-
rra en Siria, el país está destrozado; la 
mitad de Alepo, segunda ciudad de Siria 
y capital económica, está invadida por los 
rebeldes, provocando el desplazamiento 
de cientos de millares de personas y el 
éxodo de otros tantos. Los autores, Nabil 
y H. Georges Sabé, deciden permanecer 

en la ciudad y, durante los siguientes 
años de guerra, escriben, de forma más 
o menos regular, unas cartas dirigidas a 
sus amigos.

Las cartas
Las Cartas de Alepo bosquejan un cuadro 
de la situación y relatan los sufrimientos 
de los desplazados, la miseria de los 
pobres, la angustia de los habitantes y la 
atrocidad de la guerra; también describen 
su respuesta a estos dramas: a través 
de la compasión, el acompañamiento, la 
solidaridad y el don de sí mismos y de su 
asociación «Les Maristes Bleus».

Este libro quiere ser un testimonio de 
solidaridad, un acto de fe, un mensaje de 
esperanza y un himno de amor.

SIRIA

CARTAS DE ALEPO

https://champagnat.org/es/las-cartas-de-alepo/
https://champagnat.org/es/las-cartas-de-alepo/
https://champagnat.org/es/las-cartas-de-alepo/
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/cartas-de-alepo
https://champagnat.org/pt/cartas-de-alepo/
https://youtu.be/ZAZEpPexLNc
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LAVALLA200>

RODRIGO GRIS CASTRO: RECOLECTANDO HISTORIAS

¿Cuáles fueran las moti-
vaciones para dejar todo 
para participar en una 
Comunidad Internacional 
e intercultural?
Salir de nuestra zona de 
confort, con ayuda de la 
celebración previa al bicen-
tenario Marista. Un nuevo 
comienzo, 200 años. La 
invitación para crear nuevas 
comunidades mixtas en el 
Instituto. Una motivación 
grande fue la carta del Her-
mano Emili Turu, “La Danza 
de la Misión” y respondiendo a la pregunta: ¿qué harías si no 
tuvieras miedo?

Cuente brevemente lo que más te ha marcado en la vida 
de comunidad
Compartir nuestra vocación, vivir con alegría, juntos como una 
familia, laicos y hermanos religiosos. Colaborando juntos en el 
trabajo del día. Compartir la riqueza de nuestro ser, compartir 
la riqueza de nuestra vocación particular. Realizar la oración 
comunitaria, ayudar en la cocina y compartir los alimentos. Es 
importante compartir momentos de alegría, de solidaridad. Es 
importante compartir nuestra cultura.

 ¿Y en la misión de la comunidad?
Es importante vivir en la periferia de la ciudad. Conocer la reali-
dad y trabajar en la misión con ayuda de la comunidad LaVa-
lla200> Realizar la misión juntos como un equipo. Lograr tener 
un impacto positivo en nuestra misión con los niños y jóvenes 
en situación vulnerable. Trabajar en equipo con la Parroquia 
local, y también con la diócesis. Apoyar en la misión Marista de 
la Provincia en Australia. Involucrarnos con las actividades de 
los jóvenes Maristas y con la Asociación Marista. Ayudar con 
la educación a los niños de las comunidades Aborígenes, ser 
solidarios con las mujeres y sus familias aborígenes.

Vivimos un nuevo comienzo Marista. Vivimos con la alegría del 
Evangelio. Somos cómplices del Espíritu. Todos juntos laicos y 
hermanos alrededor de la misma mesa.

¿Cuál es la imagen que piensa sea lo más significativo 
en esta experiencia?
Trabajar en la periferia de Mount Druitt, con los niños y jóvenes 
vulnerables. En particular con las familias Aborígenes. Com-
partir los alimentos con las mujeres aborígenes. Celebrar la 
vida como familia Marista. Celebrar el encuentro, el esfuerzo, 
el trabajo, celebrar la vida y celebrar cada oportunidad con la 
alegría del Evangelio.

Somos una gran familia Marista Internacional. Compartimos el 
mismo carisma, el mismo espíritu.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos en este tiempo?
Vivir en la periferia no es fácil. La interculturalidad es interesan-
te cuando enfrentamos algo diferente, nuevo, desconocido. El 
idioma es otro obstáculo. El acompañamiento para los laicos, 
para las mujeres es un desafió. Necesitamos más acompaña-
miento, en particular los laicos Maristas.

¿Qué gustaría de decir a los hermanos y laicos maristas 
que deseen participar en las Comunidades Lavalla200> 
u otro proyecto internacional/intercultural del Instituto?
¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bienvenido a la familia LaVa-
lla200> Gracias por escuchar la voz del Espíritu en tu corazón. 
Con alegría puedes compartir la vida en la misión internacional. 
Busca primero el reino de Dios, y todo lo demás llegará por 
añadidura.

Rodrigo Gris Castro, de la Provincia de México Occidental, participó durante tres años en el Proyecto LaValla200>. Estuvo en la Co-
munidad Mount Druitt, Sídney, Australia, desde abril de 2017 hasta mayo de 2020, con su esposa, Argelia Hernández Mendoza. En esta 
entrevista, Rodrigo comparte algunos de los elementos que más lo marcaron y que fueron significativos en este tiempo de experiencia.

https://champagnat.org/es/angelia-hernandez-mendonza-experiencia-lavalla200-en-mount-druitt/
https://champagnat.org/pt/rodrigo-gris-castro-colecionando-historias-lavalla200/
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MÉXICO: CENTRO INFANTIL Y JUVENIL MARISTA 
(CIJMA) – ZAPOPAN, JALISCO

COLOMBIA: NOVICIADO DE MEDELLÍNAUSTRALIA: LA COMUNIDAD MARISTA DE 
BURWOOD

BRASIL: MARISTAS NA ILHA GRANDE DOS 
MARINHEIROS: ENTREGA DE ALIMENTOS

COREA DEL SUR: HERMANOS DE LA 
COMUNIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y DE LA 
CASA DEL SECTOR

mundo marista

ÍNDIA: OPERATION RAINBOW – CONSTRUCCIÓN 
DE UN REFUGIO PARA UNA FAMILIA QUE VIVE 
CON EL SIDA

Nueve postulantes de la 
Provincia de Nigeria fueron 
recibidos de manera oficial 

en el postulantado por el Superior 
provincial, el H. Vincent Abadom, 
el 8 de diciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, en el 
Centro de Formación Marista, en 
Orlu, Estado de Imo, Nigeria.

Los nueve postulantes del primer 
año seguirán la formación con los 
cinco postulantes de segundo año.

Los nombres de los postulantes son: Chinedu Victor, Enyia 
Anthony, Ireozor Johnbosco, Obasi Benjamin, Odo Samson, 
Okafor Felix, Onwuzuruigbo William, Tyokusu Samuel y Ukaefu 
James.

Los Hermanos presentes agradecieron a Dios por los dones 
preciosos de los nueve jóvenes a la Provincia y los encomenda-
ron a María nuestra Buena Madre, para su protección maternal. 
El Provincial y su Consejo, y el equipo de formación fueron 
agradecidos por sus aportes y apoyo.

NIGERIA

NUEVE POSTULANTES RECIBIDOS OFICIALMENTE
EN EL POSTULANTADO DE ORLU

https://champagnat.org/pt/nove-postulantes-comecam-o-postulandado-em-orlu/
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12 DE DICIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA COBERTURA
SANITARIA UNIVERSAL

Unos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles 
(ODS) nos habla de trabajar 

por la salud de todos los seres 
humanos, en todos los países 
del mundo. Las Naciones Unidas 
aprobó, en 2017, el estableci-
miento del Día Internacional de 
la Cobertura Sanitaria Universal 
como un elemento básico en el 
desarrollo de los pueblos. Un día 
que venía a refrendar el trabajo 
que ya se venía desarrollando 
desde años anteriores para 
luchar por el acceso a una salud 
de calidad.

También nosotros, los Maristas de Champagnat, que-
remos crecer en conciencia a este respecto. Alguno 
podría argumentar que nosotros no trabajamos en 
sanidad, y que por tanto este tema nos queda un poco 
lejano. Como Maristas estamos trabajando para que 
todas las personas tengan acceso a sus derechos, 
especialmente aquellos que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad. Trabajar por los derechos 
incluye trabajar por el acceso a una sanidad de calidad. 
La salud, como la educación, es una necesidad básica 
de las personas.

Si trabajamos para que los pueblos se puedan desarro-
llar, para que pueda aumentar la riqueza y el bienestar 
de todos, estamos trabajando en favor de la salud. 
Trabajar por el desarrollo de las distintas sociedades 
implica trabajar por en favor de unos sistemas de edu-
cación y de sanidad de calidad y accesibles a todos. Vi-
vimos un tiempo donde hemos tomado una conciencia 
especial, a nivel mundial, de la necesidad de trabajar y 
proteger la salud. El Covid-19 nos ha hecho descubrir 
nuestra vulnerabilidad, y la importancia de contar con 
sistemas sanitarios de calidad.

Muchas de nuestras obras educativas permanecen 
cerradas por la crisis sanitaria que estamos viviendo. 
Otras muchas obras se encuentran abiertas y han teni-
do que desarrollar protocolos sanitarios especiales, con 
el fin de velar por la salud de niños y adultos. Ayudé-

monos a tomar conciencia de este bien básico que es 
la salud, de aquello que debería ser un bien universal y 
accesible como es el poder contar con centros de salud 
y medicinas.

El papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos 
hace varias referencias a la importancia de cuidar la 
salud y potenciar los sistemas sanitarios. No podemos 
permitirnos, como sociedad, que el acceso a una sani-
dad de calidad esté solo al alcance de unos pocos. El 
Papa nos recuerda cómo este tiempo de pandemia nos 
ha permitido poner en valor la importancia de contar 
con un sistema sanitario de calidad, la importancia de 
tener unos profesionales sanitarios bien preparados.

Aprovechemos estos Días Internacionales propuestos 
por la Naciones Unidas para crecer en concienciación y 
en acción. Ayudemos a nuestros educandos a ser más 
conscientes de las necesidades de nuestro mundo. 
Nosotros, Maristas de Champagnat, también podemos 
poner nuestro granito para que el mundo cambie, para 
que los derechos básicos no se vean vulnerados, para 
que los países y los gobiernos favorezcan leyes que 
promuevan el bien de todos sus ciudadanos. Seamos 
“memoria profética de la dignidad y de la igualdad 
fundamental de todo el pueblo de Dios”.

H. Ángel Diego
Director del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/pt/12-de-dezembro-dia-internacional-da-cobertura-universal-de-saude/


16 I DICIEMBRE I 2020

noticias maristas 657

7

CASA GENERAL

CMI ENCUENTRA LOS COORDINADORES PROVINCIALES
DEL VOLUNTARIADO MARISTA

El Departamento de la Colaboración para la misión 
internacional (Cmi) terminó, el 30 de noviembre, el 
primer ciclo de sus reuniones con los Coordinado-

res Provinciales de Voluntarios (CPVs) de las 5 Regiones 
Maristas: Asia y Oceanía (3 de noviembre de 2020), 
Arco Norte (5 de noviembre de 2020), América Sur (9 de 
noviembre de 2020), África (26 de noviembre de 2020) y 
Europa (30 de noviembre de 2020).

En las reuniones, realizadas vía Zoom, participaron los 
miembros de Cmi y los CPVs de cada Región, incluidos los 
delegados regionales de la Junta Directiva de la Red de 
Voluntariado y otras personas con roles estratégico para el 
voluntariado.

Los encuentros tuvieron como tema principal el volun-
tariado en base a la realidad de cada región, y al mismo 
tiempo, el voluntariado interprovincial. 

Tras un momento de oración, los CPVs de cada 
región compartieron lo siguiente: 
• Comunicación sobre la situación actual del voluntaria-

do en cada unidad administrativa 
• Información sobre los desafíos principales durante la 

Pandemia 
• Testimonios sobre la creatividad y algunas iniciativas 

del voluntariado a nivel local e internacional, donde el 
voluntariado continúa su labor. 

• Reflexiones y opiniones sobre el trabajo realizado.

Antes de finalizar las reuniones virtuales se plantearon 
propuestas e ideas sobre cómo continuar y prepararse 
para el futuro del Voluntariado Marista en cada Región 

y en el Instituto, a partir de las preguntas y desafíos del 
presente. 

Lista de los participantes por Región:
• Región Asia y Oceanía: H. Chris Wills (Delegado Re-

gional y CPV Prov. Australia), H. Edgar Ceriales (CPV 
Prov. East Asia), H. Francis Attah (Distrito Marista de 
Asia – MDA).

• Región Arco Norte: H. Fernando Luis Alberto Lopez 
(Delegado Regional y CPV México Occidental), H. 
Owen Ormsby (CPV Prov. USA), Pedro Chimeno 
(CPV Canada), H. Orlando Escobar (CPV Norandina), 
Maryury Morales (presencia estratégica Norandina), 
María del Socorro (Coco) Alvarez Noriega (CPV México 
Central), H. Daniel Martín De Paz (CPV América Cen-
tral).

• Región América Sur: Alvanei Finamor (Delegado 
Regional y CPV Brasil Centro-Norte), Renato Estevão 
Biasi (CPV Brasil Sul-Amazônia), Bruno Manoel Socher 
(CPV Brasil Centro-Sul), Mónica Linares (CPV Cruz del 
Sur), H. Juan Manuel Garcia (CPV Santa María de los 
Andes), Mauricio Siñaniz (presencia estratégica Santa 
María de los Andes).

• Región África: Daniela Goeieman (Delegada Regional 
y CPV Southern Africa), H. Teo Grageda (CPV PACE), 
H. Viateur Nsabagasani (CPV PACE – Ruanda), H. 
Njakatiana Herinala Randriarivony (CPV Madagascar), 
Br John Kusi-Mensah (CPV Distrito West Africa).

• Región Europa: H. Juan Pablo Hernández Castillo 
(Delegado Regional y CPV Mediterránea), Ana Belén 
Salas (CPV Compostela), Renate Hacker (CPV Eu-
rope Central West), H. Pau Tristany (CPV ad interim 
L’Hermitage), H. Antonio Tejedor Mingo (CPV Ibérica).

https://champagnat.org/pt/cmi-encontra-os-coordenadores-provinciais-do-voluntariado-marista/
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CASA GENERAL

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PANDEMIA DE COVID-19: 
UNA BATALLA DE FUERZA

Los derechos humanos son los derechos y libertades 
de todos los seres humanos independientemente de 
su origen étnico, religión, género, idioma, opinión 

política y origen nacional o social. Fueron elaborados por 
los representantes de todas las regiones del mundo y 
declarados el 10 de diciembre de 1948, en París, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta a 
las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y para re-
conocer su protección como base de la libertad, la justicia 
y la paz.

La comunidad internacional recuerda cada año la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de 
diciembre, para conmemorar su adopción por la Asam-
blea General de la ONU. El tema 
elegido para la celebración de 
este año es «Recuperarse mejor – 
Defender los derechos humanos», 
que tiene como objetivo llamar 
la atención del mundo sobre el 
impacto de la pandemia causada 
por la COVID-19 en los derechos 
humanos y crear conciencia sobre 
la humanidad compartida, la 
solidaridad global y la necesidad de una acción colectiva y 
fomentar actitudes y prácticas humanas en la lucha contra 
la pandemia.

Según los expertos, la enfermedad respiratoria responsa-
ble de la pandemia COVID-19 se identificó por primera vez 
en diciembre de 2019 en Wuhan, China. La enfermedad 
es causada por el “Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), que se transmite a través de 
pequeñas gotas de la boca o nariz de una persona infec-
tada, cuando esta tose, estornuda, habla, canta o respira 
fuerte. Estas gotas liberadas por la persona positiva entran 
en la boca, la nariz o los ojos de la persona que está 
cerca.

El impacto de la pandemia COVID-19 no tiene prece-
dentes. El número de muertes y pérdida de medios de 
subsistencia es enorme. Con ingresos escasos o nulos 
durante los períodos de confinamiento, millones de traba-
jadores no pueden alimentar a sus familias. El cierre de 
las fronteras y las medidas de contención impiden que los 
agricultores accedan a los mercados y que los trabajado-

res agrícolas cosechen sus cultivos, lo cual tiene graves 
consecuencias en el sistema alimentario y las cadenas de 
abastecimiento. La salud pública, la educación y el merca-
do laboral también se han visto afectados.

La COVID-19 y los Derechos Humanos
El tema de los derechos humanos en la crisis de la 
COVID-19 es entendido por la mayoría de las personas 
de los países desarrollados como derechos personales 
versus bien común. Pero, por otro lado, existen muchos 
otros problemas de derechos humanos que enfrentan 
actualmente los más vulnerables de nuestras sociedades: 
pobreza y desempleo, cierre de escuelas, centros para 
refugiados abarrotados, desplazados internos y campa-

mentos de migrantes, y asimismo 
personas sin hogar o que viven en 
asentamientos precarios donde la 
falta de acceso al agua potable y 
saneamiento son temas fundamenta-
les, son un desafío para los derechos 
humanos.

Para nosotros, los maristas, este 
periodo de pandemia justifica nuestro 

esfuerzo por construir puentes y una familia global para 
facilitar nuestra respuesta a las necesidades emergentes. 
La campaña del Fondo de la Familia Marista Global para 
Emergencias Humanitarias es nuestra plataforma global 
de solidaridad y apoyo para ayudar a los vulnerables en 
las regiones del mundo afectadas por la crisis.

Lo que necesitamos saber sobre la pandemia de CO-
VID-19 no alude solo el número de muertes y la pérdida 
de medios de subsistencia. El Papa Francisco, en Laudato 
Si’ y Fratelli Tutti, considera que la pandemia es un im-
pulso importante para el anhelo mundial de fraternidad y 
solidaridad universal como pasos fundamentales hacia un 
futuro mejor; una oportunidad para un cambio sistémico 
real. Él está convencido de que la pandemia ha puesto al 
descubierto nuestra vulnerabilidad para desenmascarar 
las falsas certezas sobre las cuales construimos nuestros 
proyectos, hábitos y prioridades, y nos ofrece una nueva 
visión de sociedad en la cual los derechos humanos y la 
dignidad se respetan.

H. Francis Lukong
Director adjunto del Secretariado de Solidaridad

https://champagnat.org/pt/12-de-dezembro-dia-internacional-da-cobertura-universal-de-saude/
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El Consejo de la Región Euro-
pa Marista (EMR – en inglés: 
Europe Marist Region) se 

reunió por segunda vez, del 4 al 5 
de noviembre, con el objetivo de 
seguir tomando decisiones y dar 
forma a la estructura de la Región 
que comprende las provincias 
de Ibérica, West Central Europe, 
Compostela, Hermitage y Mediterránea.

Comunicación regional
Durante la reunión se abordó el tema del modelo de comuni-
cación para la Región y la elaboración de un Marco Regional 
de Comunicación que impulse el trabajo común, genere si-
nergias e iniciativas comunes entre las cinco provincias.  Para 
ello, se creará un equipo de comunicación. El equipo estará 
formado por una persona de cada provincia e un coordinador.

En línea con el tema, se aprobó que haya un calendario único 
para toda la Región que incluya todas las acciones formativas, 
reuniones y cualquier otra actividad que apruebe el Consejo 
Regional. Asimismo, se acordó que la publicación “Maristas 
Siglo XXI” en papel finalice con el curso 2020-21, tras siete 
años de vida. Y se aprobó la creación de un portal digital de 
comunicación a partir del curso 2021-22.

Nombramientos y Consejo regional
El Consejo Regional está formado por los hermanos provincia-
les Tomás Briongos (Compostela – presidente), Moisés Alonso 
(Ibérica), Pere Ferré (L’Hermitage), Juan Carlos Fuertes 
(Mediterránea) y Robert Thunus (West Central Europe). Y el H. 
Teodorino Aller es el Secretario Regional. Participan también 
los consejeros generales de enlace para Europa, los Herma-
nos João Carlos do Prado y Ben Consigli.

El Equipo de Coordinación y Seguimiento de la Región estará 
formado por el H. Andreu P. Sánchez, D. Ángel Prieto, el H. 

Teodorino Aller y el secretario de misión. Hasta el mes de ju-
nio, el H. Nicolás García será el enlace para formación inicial 
con el Secretariado de Hermanos Hoy.

En relación a la Comunidad de Siracusa, Regina Biasibetti 
será la persona de referencia entre comunidad y región/pro-
vincia. Se nombra representante canónico ante la diócesis, al 
H. Giorgio Banaudi, y como coordinador del apostolado, al H. 
Ricardo Góméz.

Imma Amadeo Gurí (L’Hermitage) fue nombrada coordinadora 
del equipo de comunicación por un año.

Encuentro con los Secretariados de Roma
En la segunda sesión de trabajo, el día 5 de noviembre, el 
equipo ha hecho un encuentro por videoconferencia con 
el H. Luis Carlos Gutiérrez, Vicario General, y los distintos 
secretariados de la Administración General con los siguientes 
objetivos:

• Estrechar lazos entre la Región Europa y la Administra-
ción General

• Compartir desde la Administración General algunas prio-
ridades globales y específicas para Europa.

REGIÓN EUROPA MARISTA

Comunicado 1: Español | Français | English
Anexo con el organograma regional: Español | Français | 
English

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/pt/regiao-europa-marista/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/RegionEuropaMarista_Comunicado1.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/RegionEuropeMariste_Comunique1.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/EuropeMaristRegion_message1.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/RegionEuropaMarista_Comunicado1_anexo.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/RegionEuropeMariste_Comunique1_annexe.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/12/EuropeMaristRegion_message1_anex.pdf

